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‘SOLES EN EL MAR’,
NUEVA NOVELA DE
CARMEN BANDRÉS

Zaragozaq Soles en el mar es la
nueva novela de la escritora y
periodista jacetana Carmen
Bandrés, autora bregada en los
más variados géneros literarios.
En su última obra, que presentó
ayer en el Palacio de Sástago
de la Diputación Provincial de
Zaragoza, Bandrés trenza una
obra coral que nos habla de las
situaciones en las que la vida
nos pone a prueba y en las que,
solo los más bravos pueden
superar los obstáculos y
alcanzar sus metas sin
malograr su integridad en el
camino.

El Pablo Serrano inaugura un
nuevo espacio para la ciencia

ABIERTO TODOS LOS JUEVES LECTIVOS

’EXperimentAr’ pretende acercar a la comunidad educativa la innovación mediante la experimentación

E
l instituto Vega del Tu-
ria de Teruel inauguró
ayer el nuevo espacio
del IAACC Pablo Serra-

no dedicado a la ciencia,eXperi-
mentAr. Se trata de un laborato-
rio científico y artístico que pre-
tende acercar a toda la comuni-
dad aragonesa la innovación a
través de la experimentación.

«Experimentar para facilitar y
hacer más comprensibles mu-
chos de los principios que inspi-
ran la ciencia» es el objetivo de
este nuevo espacio, según ex-
plicó la consejera de Educación,
Cultura y Deporte, Mayte Pérez.
eXperimentAr mezclará conoci-
miento, ciencia y arte, «rompien-
do esa dicotomía de que las hu-
manidades van por un lado y las
ciencias por otro» ya que educa-
ción, cultura e innovación de-
ben «ser transversales en toda la
práctica metodológica», añadió
Pérez.

Este espacio –que ha puesto
en marcha el Departamento de
Educación, Cultura y Deporte
del Gobierno de Aragón– preten-
de que los niños se hagan pre-
guntas y encuentren las respues-
tas en la práctica. Esto se hará a
través de varios experimentos.
Uno de ellos es de polarización
«para entender cómo funcionan
las pantallas que manejamos to-
dos los días», según explicó José
Luis Cebollada, profesor de física
y química en el IES La Azucarera
y coordinador del programa
Ciencia Viva. Hay otra zona dedi-
cada al movimiento de la Tierra,
una cama con 2000 pinchos pa-
ra dar a conocer el funciona-

miento de la presión, una mesa
de billar para explicar la elipse y
columpios que sirven para «ex-
plicar el movimiento de un pén-
dulo». Espejos, imanes, luz, colo-
res y bolas de billar ayudarán a
los jóvenes aragoneses a com-
prender la ciencia.

eXperimentAr es de entrada ge-
neral, aunque de momento, por
problemas presupuestarios,
abrirá solo los jueves lectivos.
Está dedicado a centros educati-
vos aunque también a las fami-
lias. Los interesados en acudir a
ver estos experimentos y talleres
experimentales y exposiciones
que se irán realizando, deben po-
nerse en contacto con la Direc-
ción General de Innovación. H
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33 Los alumnos del instituto Vega del Turia de Teruel disfrutaron ayer de la ciencia en‘eXperimentAr’.

CHUS MARCHADOR

Los rostros del
ModPortrait
llegan a
Bantierra

HASTA EL 26 DE MAYO

E. P.
ZARAGOZA

Caras surcadas por la edad,
rostros jóvenes y miradas de
recién nacidos. Estos son los
protagonistas de los 30 retra-
tos finalistas del concurso in-
ternacional ModPortrait que
ayer llegaron, en su tercera
edición, a la sala de exposicio-
nes de Bantierra. Entre todas
ellas destaca la ganadora, Un-
plugged, de la irlandesa Molly
Judd. Las obras expuestas
han sido realizadas por artis-
tas de ocho países diferentes,
Irlanda, China, Estados Uni-
dos, México, Italia, Chile, Ho-
landa y España. Así, el com-
pendio de trabajos certifica
cómo la figuración, lo real, se
ha ido adaptando según la
época, el tiempo y las capaci-
dades tecnológicas del mo-
mento, llegando a este punto
a disponer de una variedad
casi infinita de procesos y téc-
nicas que permiten elaborar
una serie de trabajos real-
mente excepcionales. La
muestra, organizada en cola-
boración con Artelibre, estará
abierta hasta día 26. H

33 Cebollada explica un experimento realizado con luces.
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MÚSICA3 La XVI edición del
Festival de Música Indepen-
diente de Zaragoza (FIZ) se ce-
lebrará el sábado 1 de octubre
en la Sala Multiusos del Audi-
torio. Los fans del FIZ podrán
comprar su entrada a un pre-
cio especial antes de conocer
el cartel. El FIZ pondrá a la
venta las primeras 200 entra-
das a partir del martes 2 de
mayo a las 12 horas en los Ca-
jeros IberCaja e IberCaja.es a
un precio promocional de 15
euros. Esta oferta sólo será
válida hasta el 5 de mayo o
hasta agotar existencias.

El FIZ saca 200
entradas a la venta

33MÚSICA3 Amaral ultimó
anoche en Pozoblanco (Córdo-
ba) y ante un aforo privilegia-
do de 800 personas un es-
pectáculo ideado para gran-
des audiencias, como corres-
ponde a la gira que su entor-
no cercano ha calificado co-
mo la «más espectacular» de
su carrera. Córdoba acogió la
primera confrontación con el
público del show creado para
presentar en directo su ál-
bum de estudio más recien-
te, Nocturnal (2015), que ya es
disco de oro.

Amaral pone a punto
su gira en Córdoba

FILA CERO
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